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La ideología en la psicología: Debates políticos y conocimiento 
psicológico en la Argentina (1960-1976) 

Luciano Nicolás García * 

1 INTRODUCCIÓN 
Este escrito se propone rastrear las diversas conceptualizaciones de la noción de ideología en un breve recorrido histórico dentro de la psicología y la psiquiatría argentina de la década de 1960 hasta mediados de 1970. Se analizarán las implicaciones epistemológicas que las definiciones propuestas tuvieron para la constitución de un cuerpo de conocimiento psicológico. Se intentará ubicar cómo la noción de ideología ocupó un papel central en las discusiones teóricas y profesionales entre la psicología y la psiquiatría, y definió posiciones políticas sobre las que se produjo el conocimiento psicológico en un período de alta politización de la vida cotidiana e institucional de la Argentina. Es conocida la dificultad de unificar la diversidad de variables y presupuestos teóricos y políticos en un único concepto consistente de ideología, aunque esta noción presenta una complejidad no sólo conceptual sino también política. Ofrecer una definición de ideología supone no sólo confeccionar un concepto que permita mostrar aspectos o procesos que acontecen en cierta realidad, y en función de esto, que tal concepto sea evaluado o criticado con de acuerdo a determinados criterios gnoseológicos y/o epistemológicos, sino también una toma de postura respecto de una situación o de una coyuntura, esto es, detentar una posición política, la cual también puede someterse a crítica y revisión. La noción de ideología adquirió un valor polisémico y polivalente a partir de las apropiaciones y usos que las diversas disciplinas hicieron de ella. Sin embargo, Capdevila señala al respecto que dicha diversidad debe ser entendida a partir de los problemas que la noción iluminó y buscó resolver (Capdevila, 2006, p. 62). El autor sostiene que la interrogación respecto de la definición conceptual de ideología debe ubicarse en torno a “las condiciones teóricas que justifican el recurso a la palabra ‘ideología’” (ibid., p. 8). En estos términos, Capdevila considera que “el advenimiento teórico de esta noción muestra que ha respondido a necesidades teóricas relativamente precisas” (ibid., p. 249), lo cual deja planteada la historicidad de las transformaciones sucesivas del concepto. Este escrito intentará mostrar que las necesidades teóricas se articularon y modularon con cuestiones políticas y profesionales. Si bien sus principales definiciones provienen del pensamiento político y filosófico, por la vía de las disputas disciplinares, la ideología se constituyó durante este periodo como un término teórico que debía ser planteado con herramientas psicológicas y que, a partir de su definición, actuó como parámetro de evaluación de otros conceptos.  Este escrito intenta entonces hacer un recorrido histórico de la noción en el que se buscará reconocer las condiciones que permiten justificar su uso. La definición que cada actor ofreció permite ver cuál era su posición y su proyección respecto del conocimiento y la aplicación de la psicología en los momentos de constitución del campo profesional psicológico en la Argentina. Se propone la hipótesis de que la polisemia de la noción de ideología, a pesar de sus incongruencias y contradicciones, habilitó a psicólogos y psiquiatras a una articulación abierta y sistemática de aspectos epistemológicos con cuestiones de índole filosófica y política. En este sentido se analizará su productividad dentro de la 
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psicología argentina, entendida dicha productividad como la capacidad de generar resultados, conexiones, explicaciones, aplicaciones y manipulaciones de conceptos y objetos de conocimiento (Jorland, 2000; Talak, 2003; Talak, Macchioli, Chayo & Corniglio, 2005). Se intentará mostrar que dicha articulación no es sólo un efecto de posicionamiento político y profesional de los autores, sino que además permitió establecer criterios epistemológicos sobre la producción conceptual, sobre los cuales fueron propuestos lineamientos de investigación y formas de evaluación de las prácticas psicológicas.  Existen trabajos previos sobre la noción de ideología respecto de su relevancia en las discusiones sobre la conformación y legitimación del conocimiento psicológico, las discusiones acerca de las prácticas (Del Cueto & Scholten, 2003a, 2003c, 2004; Dagfal, 2000, 2009) y el rol del psicólogo dentro de la sociedad (Del Cueto & Sholten, 2003b; Vezzetti, 2004). Partiendo de esos trabajos, se indaga la noción de ideología en función de mostrar cómo permitió legitimar conocimientos y prácticas psicoanalíticas y psicológicas. Dentro del período propuesto para trabajar es posible distinguir tres corrientes psicológicas diferentes, de las cuales sólo se trabajaran aquí algunos de los autores más representativos. En primer lugar, podemos encontrar una vinculación de la psicología con el psicoanálisis, encabezada por Enrique Pichón Riviére y José Bleger, quienes se basaron en conocimientos de diversas escuelas psicológicas, y especialmente Bleger, en la fenomenología y el marxismo según la lectura de Georges Politzer. Como contrapunto, en los escritos de Jorge Thénon y César Cabral encontramos una psicología planteada desde el marco teórico de la neurofisiología reflexológica, basada en los trabajos de Pavlov y el marxismo soviético. Posteriormente y en contraposición a ambas corrientes se constituyó un psicoanálisis estructuralista, basado en los planteos de Lacan y Althusser, representado por los psicólogos Roberto Harari y Carlos Sastre. A continuación, se rastreará el papel de la noción de ideología en cada planteo teórico y las diferencias en la acepción de la misma.  
2 LA INCLUSIÓN DE LA IDEOLOGÍA EN LA PSICOLOGÍA 

Para mostrar el devenir de la noción y cómo se utiliza en los debates es necesario, en primer lugar, introducir los problemas y disputas entre una disciplina psiquiátrica que intentaba asentarse en la corporación médica, y la aparición de el psicólogo como un profesional novedoso en busca de autonomía dentro del ámbito de la salud mental.  Las discusiones y disputas se dieron dentro mismo del cuerpo psiquiátrico y entre psiquiatras y psicólogos. La psiquiatría se encontraba hacia fines de la década de 1950 atravesando un proceso de institucionalización no visto en décadas anteriores, y al mismo tiempo, un momento de crisis profesional, en tanto la diversidad teórica de los psiquiatras conllevaba prácticas terapéuticas disímiles. Eran pocos los consensos sobre las terapias, incluso al interior mismo de los diversos lineamientos teóricos. Ya en el Primer Congreso Argentino de Psiquiatría de 1956, Gregorio Bermann, uno de los principales referentes de la disciplina, señalaba un estado de crisis teórica generalizada que conducía al eclecticismo y al fraccionamiento de la psiquiatría (Dagfal, 2009).  En estos años, las discusiones teóricas se ordenaron en función de dos problemas: alinear o no a la psiquiatría con las corrientes de izquierda, y qué tipo de psicología y de psicoanálisis debía utilizarse, si una modalidad clínica clásica o modalidades de intervención más heterodoxas. Enrique Pichón Riviére y José Bleger conformaron una línea teórica y práctica particular dentro de la psiquiatría de su época. En la obra Psicoanálisis y dialéctica materialista (Bleger, [1958] 1963), José Bleger retomó el proyecto de Politzer de construir una psicología científica y concreta, alejada del idealismo. Allí definió la ideología como el 
esquema referencial – noción formulada por Pichón Riviére – que constituye el marco de análisis y que implica la postura política desde la cual el científico trabaja, esto es, a partir de qué noción de hombre y de sociedad se constituye el conocimiento. Bleger sostuvo estos argumentos en principio respecto del psicoanálisis: “[La ideología de Freud] no se deduce a posteriori de lo que va descubriendo [...] ella preexiste en su inspiración fundamental y es introducida y utilizada en la textura íntima de las hipótesis 
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y teorías” (Bleger, [1958] 1963, p. 24). En ese libro, Bleger intentó rescatar el estudio de las “estructuras científicas” del psicoanálisis, el cual podría desvincularse de su ideología. Bleger entendió a la ideología tanto como un discurso y una praxis política, como una serie de hipótesis y teorías desde la cuales se comienza una investigación. Bleger además revalidó al psicoanálisis afirmando que “el psicoanálisis no se supera declarándolo falso, negativo, irracional o idealista; sólo puede ser superado dialécticamente en el Aufhebung1 hegeliano” y cita la segunda tesis de Marx contra Feuerbach, donde los conceptos sólo pueden objetivarse en la práctica (ibid., p. 27). Planteado de esta manera, si bien la ideología puede ser el punto de inicio de una investigación, la práctica de investigación – entendida como aplicación del conocimiento – tendería a trasformarla. Si bien la diferenciación entre el término “hipótesis” y lo que vendría a constituir alguna clase de presupuesto o postulado filosófico de base no es clara, interesa remarcar que la ideología se sitúa en el inicio mismo del planteo de las hipótesis.  En Psicología de la conducta (Bleger, [1963] 1975), la ideología conservó el lugar “substrátum” de todo conocimiento, pero el autor agregó que ésta es necesariamente irracional y que sólo podrá racionalizarse en el uso y aplicación de un conocimiento (ibid., p. 228). Aquí la ideología pasó a ser definida como postulados de base que sólo pueden ser detectados a la luz de la puesta en práctica de un conocimiento. Este segundo planteo de Bleger, lo ideológico no determina la validez de un conocimiento científico, sino que la ideología en tanto esquema referencial se enriquecerá y se perfeccionará dialécticamente con la puesta en práctica de dicho conocimiento (ibid., p. 124). Estas afirmaciones de Bleger se sostienen en la idea según la cual “conocer implica necesariamente la aplicación del conocimiento” (ibid., p. 259), idea que tendrá amplias resonancias en los psicólogos. Lo que se juega aquí es un modelo de metodología de investigación que se lleva a cabo en el ejercicio profesional y que se desvincula de la investigación más estrictamente académica en ambientes y situaciones controladas. Aunque haya matices respecto del valor que se le supone a la evidencia y a la metodología de investigación, Bleger aún sostuvo a la ideología como un esquema referencial que remite a un marco socio-político y epistemológico del cual parte una indagación, y sobre el cual se construye el conocimiento científico, no sólo ya psicoanalítico sino de cualquier corriente psicológica.  Estas afirmaciones llevaron a que un comité integrado por psiquiatras que adherían a una orientación reflexológica del Partido Comunista Argentino (PCA), al cual estaba afiliado Bleger, llevara a cabo unas jornadas especiales para discutir sus ideas e impugnarlas abiertamente. Para los psiquiatras comunistas, la psiquiatría considerada científica y socialista se oponía al psicoanálisis, considerado reaccionario e idealista en sus postulados teóricos. César Cabral editó este evento en la revista orgánica del PCA, Cuadernos de Cultura, e instaba allí a Bleger a superar “debilidades ideológicas” (Dagfal, 2000, p. 23). A raíz de este suceso, el PCA encontró en Bleger el principal exponente del psicoanálisis contra el cual discutir, en buena medida debido al papel que el mismo ocupará en las carreras de psicología, donde se posicionó como el principal referente tanto teórico como profesional del alumnado. La apertura de las carreras de psicología, hacia fines de la década de 1950, hizo más complejo el escenario de la salud mental, en tanto el psicólogo como profesional disputó abiertamente el uso de psicoterapia, tecnología detentada hasta entonces por los psiquiatras. Las voces que reaccionaron desde la psiquiatría fueron múltiples y tempranas; los argumentos esgrimidos en contra de que los psicólogos pudiesen llevar a cabo un tratamiento psicoterapéutico de forma autónoma se basaban en una ley que excluía a los no médicos a realizar psicoterapia y en que los psicólogos no tenían formación médica necesaria para relevar los posibles aspectos orgánicos de las patologías, como tampoco entrenamiento en la práctica clínica (por ejemplo, Ipar et al., 1959). Sin embargo, los primeros psicólogos y los estudiantes encontraron en diversos servicios de hospitales el lugar apropiado para conducir una psicoterapia, lo cual dividió a los psiquiatras entre aquellos que consideraban al psicólogo como un mero asistente técnico o como un psicoterapeuta genuino (Dagfal, 2000; Plotkin, 2001). 
                                                      
1 Movimiento de la negación de la negación y síntesis en el sistema dialéctico hegeliano. 
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Además, muchos de los profesores que dictaron clases en las carreras de psiclogía eran psiquiatras y llevaron contenidos de la psicología clínica, y especialmente del psicoanálisis, con lo cual se orientó su perspectiva profesional hacia la salud mental y trasladó las diputas teóricas y prácticas desde el seno de la psiquiatría hacia las carreras de psicología. Esto generó en buena medida las condiciones para que los futuros psicólogos definan un corpus de conocimientos sobre los cuales apropiarse, a saber, el psicoanálisis y la psicología clínica, los cuales implicaban una definición profesional que disputarían abiertamente a los psiquiatras (Dagfal 2009; Plotkin, 2001). Los psiquiatras buscaban monopolizar la psicoterapia, en tanto que la formación universitaria de los psicólogos permitió que se apropiasen de los saberes necesarios para disputar ese dominio profesional. La circulación de conocimientos sobre psicología básica, psicología clínica y psicoanálisis se vio encausada por los conflictos profesionales y políticos, lo cual configuró una agenda de nociones, teorías y prácticas cuyo contenido conceptual fue definido en consonancia con posturas políticas detentadas en dicho escenario y entre las cuales figura la noción de ideología.  La corriente reflexológica le otorgó a la ideología un papel central dentro de la psicología como cuerpo de conocimientos. Thénon en su libro Psicología dialéctica (1963) dedica más de cien páginas al capítulo intitulado “Ideología”. Allí define a la ideología como el “reflejo en la mente del hombre de la superestructura social (...) que convienen al modo social de producción” (Thénon, 1963, p. 58). Esta definición enfatiza los aspectos sociales que hacen al pensamiento del individuo, y que en más de un punto lo determinan. Este autor la definió como “el reflejo de la actividad social” (ibid., p. 234), remitiéndose a tesis de Marx y Lenin. Postuló que la ideología, conformada por ideas y conductas determinadas material e históricamente, se adquiere a través de las leyes de aprendizaje condicionado que regulan la actividad neurofisiológica postuladas por Pavlov. A partir de la evidencia empírica aportada por la psicología reflexológica, Thénon planteó un estudio objetivo de la ideología, entendida como un aprendizaje producto de las relaciones sociales del individuo a lo largo de su desarrollo, desde su crianza hasta su funcionamiento como miembro pleno de su clase social. Dicha evidencia, obtenida experimentalmente sobre bases neurofisiológicas, demostraría materialmente los procesos psicológicos mediante los cuales se conforma la conciencia de un individuo. Según Thénon, es por la vía del materialismo histórico y dialéctico que debían estudiarse los procesos psicológicos, en la medida en que el sistema de pensamiento marxista brinda las leyes objetivas sobre las cuales se desarrolla a la sociedad. Thénon no sólo entendió a la ideología como el contenido ideacional del individuo sino que también homologó el trmino con el sistema de conceptos con el que cuenta el investigador para comprender el mundo. Al respecto afirmó: “En el campo de la psicología se libra una intensa lucha entre las diversas corrientes ideológicas, donde el materialismo cruza sus armas con todas las variantes del idealismo” (ibid., p. 32). Queda claro aquí que a diferencia de Bleger, para Thénon la ideología no se separa de la ciencia, sino que además es un a priori inmodificable – por su carácter de objetividad del marxismo – y además políticamente reivindicable. Estos argumentos permitieron que Thénon afirmase que aquellas corrientes que no contemplasen los procesos neurofisiológicos en sus explicaciones psicológicas deberían ser rechazadas por idealistas y no científicas, en la medida en que falsearían los postulados básicos del marxismo y de esta forma servirían a la burguesía. A partir de este argumento, puesto que los psicólogos no recibían formación médica, se opuso a que éstos ejercieran psicorapias. César Cabral (1965), por su parte, ubicó la noción directamente en términos políticos al afirmar que “el proceso ideológico [está] condicionado a los intereses de las distintas clases sociales que actúan en la historia” (Cabral, 1965, p. 85); además, la dotó de valor psicológico al definirla como “el proceso cognoscitivo que surge en el desarrollo de la práctica vital del hombre” (ibid., p. 85). Según Cabral, en este punto la ideología no se contrapone al estudio psicológico científico, en la medida que contribuiría a esclarecer aspectos cognoscitivos y sociales de los individuos. La cuestión a plantear es más bien qué postura ideológica se asume, contrariamente a lo que Bleger sostenía como un “substrátum” a esclarecer. Cabral es claro en este punto: “es en el marxismo donde la ideología y la ciencia se complementan plenamente [...] en igualdad de condiciones el científico marxista está mejor armado que 



 

 352 

el que no lo es”; esto en la medida en que la ideología, y por lo tanto los fenómenos psíquicos del hombre, están determinados por la lucha de clases y las leyes del materialismo histórico y dialéctico (Cabral, 1965, p. 134).  Thénon consideró que la ideología debe ser indagada y explicada dada su relevancia para la práctica clínica. Este autor sostuvo que “desde la primera entrevista con el paciente se plantea el problema de su ideología” (Thénon, p. 233), y vinculó los procesos sociales con la psicopatología: “si bien la neurosis es un disturbio de la actividad nerviosa en su relación con el medio, su instrumentación se opera en la ideología del individuo” (ibid., p. 233). Thénon propuso una “encuesta marginal” a fin de indagar la posición social del paciente y comprender la individualidad de las formaciones patológicas (Thénon, 1963, pp. 233, 334; 1964, pp. 80-82). En la medida en que la ideología del paciente es el material con el que trabajará el terapeuta, ésta incidiría sobre la orientación de la práctica psicológica, con lo que la ideología no es ya sólo un objeto de estudio sino también un objeto de intervención. Cabral, siguiendo los postulados de Thénon, hizo hincapié en las consecuencias clínicas de esta perspectiva: “La propia naturaleza de los trastornos llamados psíquicos coloca lo ideológico en el primer plano obligando a considerarlo, este es el momento fundamental del acto psicoterapéutico” (Cabral, 1965, p. 133). Aquí la definición de ideología implica una terapéutica específica, y con eso definir los lineamientos de la psicología clínica. El problema de la ideología en la clínica según estos autores no pasa sólo por comprender el background social del paciente sino la capacidad del terapeuta de dar cuenta de aquél y del suyo propio. Cabral lo sintetiza en una frase: “la adecuada toma de conciencia del terapeuta ante los problemas de la realidad ayuda a su paciente a reubicarse correctamente ante ella” (Cabral, 1965, p. 133). Es posible advertir en estos autores el pasaje de la noción de ideología desde el ámbito de la política hacia el cuerpo teórico de la psicología como concepto, en tanto su naturaleza cognoscitiva podría explicarse mediante los postulados pavlovianos sobre el aprendizaje. Esta conceptualización se vería enmarcada por la exigencia de dar explicación a los factores ideológicos que intervendrían en la terapéutica y sobre los cuales hay que intervenir.  En 1965, un debate en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires – donde se dictaba la carrera de psicología – entre Bleger y Antonio Caparrós reprodujo estos lineamientos. Bleger sostuvo que los psicólogos se “automutilan” si subsumen el conocimiento específico y científico de psicología a la ideología, y que deben trabajar de forma “disociada”, otorgándole a la ideología el lugar de un instrumento – entre otros – dentro de su práctica. Antonio Caparrós, por entonces ligado a la psiquiatría reflexológica, responde que los psicólogos deben tener “clara conciencia de que [la] ideología es un factor que modela [el] trabajo de campo así como el campo de nuestro trabajo” (Caparrós, 1969, p. 36). Queda claro que la ideología se erige como el punto de partida de la praxis y que el psicólogo debe ejercer una modificación de la misma en su campo de trabajo, la psicología clínica. 
3 LA EXCLUSIÓN DE LA IDEOLOGÍA DE LA PSICOLOGÍA 

Hacia la década de 1970, el rol del psicólogo se había definido hacia la clínica y su principal herramienta teórica constituía el psicoanálisis. Sin embargo, la discusión respecto de la ideología y la psicología no estaba saldada sino que se introdujo al seno de los psicólogos por la vía del pensamiento estructuralista francés, de la mano de Althusser y Lacan. El marxismo estructuralista de Althusser brindó una nueva delimitación de la ideología y la ciencia, y ésta fue apropiada rápidamente por los psicólogos locales.  Roberto Harari afirmó que “es a partir de la ideología, por ruptura con ésta, como se constituye una ciencia definiendo con rigor su objeto (...). [Un] cuerpo de conocimientos está desprovisto de ideología, si es que es científico” (Harari, 1971, p. 169). Este autor consideró que el objeto de la ideología es un “objeto aparente”, y que las ciencias dan cuenta de “estructuras de composición formal y abstracta 
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invariante de conceptos” (ibid., pp. 66-69). A partir de una lectura mixta entre Althusser, Lacan y Bachelard, Harari define las ciencias como “estructuras de composición formal y abstracta invariante que producen conceptos”; al mismo tiempo, las ciencias deben definir un “objeto formal – remitimos a la escolástica – para organizar un campo de indagación”. Sólo de esta forma podría un psicólogo dar cuenta del objeto de la operación psicológica: el “Objeto real-determinante inconsciente del sujeto de la asistencia” (ibid., p. 68). El interlocutor con quien discutir aquí es Bleger, a quien Harari cataloga como “empirio-positivista de cuño fenomenológico” (ibid., p. 66). Estas definiciones de ciencia y de ideología ubican este pensamiento en las antípodas de las caracterizaciones de Bleger y de los pavlovianos. Pero esta contraposición no es casual. Lo que se juega aquí es la monopolización de psicoanálisis como herramienta propia de los psicólogos, quienes ya se sentían autorizados de hecho para ejercer psicoterapia. El psicoanálisis lacaniano se erigió como un modelo teórico novedoso y renovador respecto del psicoanálisis kleiniano heredado de Bleger y Pichón-Rivière. El libro de Carlos Sastre 
Psicología: red ideológica, constituyó una proclama en ese sentido. En un capítulo dedicado a desmantelar la propuesta teórica de Bleger, caracterizada como “fenomenología del comportamiento”, Sastre afirmó: “Ante el peso sacralizado que tiene esta ideología en nuestro medio podemos responder con la intención de estudiar y desarrollar una ciencia del inconsciente” (Sastre, 1974, p. 149). En la misma línea, intentó demostrar que la integración del psicoanálisis con otras corrientes de la psicología tal y como lo pretendía Bleger, “implica la necesidad de ideologizarlo, despojándolo de la cientificidad que le imprime su carácter de teoría de lo estructural” (ibid., p. 131). Es directa en estas citas la asunción por parte de Sastre de la delimitación epistemológica que hace Althusser entre la ciencia, entendida como el estudio de problemáticas que remiten a una estructura específica que las determina, y la ideología, que remitiría a aspectos imaginarios de los individuos en su relación directa y consciente con otros y con lo social (Hindess, 1996). Esta distinción conceptual fue dicotomizada por los autores antes mencionados, al punto de intentar excluir del campo científico cualquier conocimiento declarado ideológico. Puede verse esta operación en la caracterización que Sastre hace de la corriente pavloviana. Según este autor, en el “dogma reflexológico” de intentar ubicar la psicopatología en términos de afecciones en la corteza cerebral se demuestra el “carácter imaginario de esta psicología” (ibid., p. 97). En las discusiones disciplinares, la noción de ideología se presentó como un criterio de evaluación privilegiado respecto de la amplitud y la legitimación científica de los conceptos. A pesar de la oposición de estas posturas a las teorías previas, el problema de la ideología en el paciente, planteada en principio por la corriente pavloviana, persistió en estos planteos; al respecto, Harari sostuvo que las creencias socialmente compartidas son “evidencias que absuelven al sujeto de la toma de conciencia de la motivación real-determinante de su problemática psíquica por su refugio en los baluartes ideológicos”, por lo que sugiere que una vía de investigación a profundizar es “la lectura científica de la ideología del sujeto asistido psicológicamente” (Harari, 1976, pp. 79, 85). La ideología permaneció, en otra clave, dentro del dominio de la terapia. 
4 CONCLUSIONES 

Si bien es esperable encontrar debates alrededor de las articulaciones de la ciencia con la política en momentos de alta actividad y turbulencia institucional como los que vivía la Argentina en esas décadas, lo relevante de la noción en la psicología son las necesidades teóricas que justificaron su uso y que le brindan especificidad y relevancia, como se mencionó en la introducción. Hemos expuesto brevemente cómo la noción de ideología se insertó dentro del cuerpo teórico de la psicología y cómo su definición implicaba una forma de trabajo dentro de la clínica, el campo de actuación que la psicología Argentina asumió por esos años como natural. Las diferencias entre las corrientes respecto de la ideología como término teórico y objeto de indagación deben ser contempladas a la luz de las disputas entre psiquiatras de izquierda por un ámbito profesional y académico. La productividad del estudio de la ideología se muestra en el amplio rango de 
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variables y fenómenos que se intentaron explicar y vincular; desde variables psicológicas y epistemológicas implicadas en la investigación y la práctica profesional, hasta la constitución subjetiva individual. En estos casos, la ideología se postuló como un concepto necesario de ser definido y ubicado dentro de un sistema teórico a fin de determinar la naturaleza de una investigación, definir la relevancia de los asuntos a investigar y la metodología apropiada para llevar a cabo tal investigación. Su definición no sólo tuvo implicaciónes prácticas sino que también suponía una postura respecto del marxismo, filosofía que actuó como referencia central de las discusiones. Desde esta filosofía, la noción de ideología cobró importancia en la medida en que permitió señalar el papel que los factores sociales tenían sobre la constitución psicológica, y relacionado a esto, cómo determinadas creencias y modalidades de relación social se asociaban con problemas clínicos, en los que la ideología actuó como pivote entre la iluminación y la distorsión de las mismas. La interpretación “correcta” de los postulados marxistas actuó simultáneamente como un punto de disputa, en la que no sólo se jugaba una teoría científica sino también una caracterización de la realidad social y la forma en la que debía intervenirse frente a ésta. La ideología, en tanto concepto clásico del marxismo, se ubicó como punto de partida y de llegada de esa indagación. El esfuerzo por ofrecer una definición de la ideología a partir de una concepción de lo que es una indagación científica supone en los autores aquí trabajados un intento de definir a la psicología como una ciencia, de establecer las normas del conocimiento psicológico. Pero, en la medida que se ponen en juego autores como Lenin, Politzer y Althusser, también supuso el establecimiento de normas políticas, en las que el marxismo se transformó en una filosofía garante tanto de una ciencia como de la comprensión y modificación una realidad social. 
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